








LA FIESTA DE LA VIDA
LUISA CASTIÑEIRA

HISTORIA NATURAL (ELOXIO DO ENTUSIASMO)
Días: Del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2005. Lugar: Teatro La Abadía (Fernández de los Ríos, 429.
Horario: De miércoles a sábado a las 20.30 horas. Domingos a las 19 horas. Precio: 19 euros. Venta de
entradas: En taquilla. Intérpretes: Matarile Teatro.

¿Qué pasaría si pudiéramos sentir a cada instante la misma emoción que en un
momento dado nos hizo vibrar? Siguiendo esta premisa, la veterana compañía
Matarile levanta el telón (el próximo miércoles 28 de septiembre) de la nueva
temporada del Teatro de la Abadía, que este año apuesta fuerte por los montajes
más innovadores y atractivos.

'Historia natural (Eloxio do entusiasmo)' es un espectáculo multidisciplinar que
pretende, a través de la danza, el teatro y la música en directo, abrir una puerta
hacia la alegría.

Así, seis actores, dos bailarines y un cuarteto de viento prestan su cuerpo y todo su
empeño para representar, en palabras de la directora gallega Ana Vallés, «una
auténtica fiesta de la vida».

La acción se desarrolla alrededor de una mesa situada en medio del escenario; en
torno a ella, los intérpretes comen, beben, hablan, bailan, se dejan llevar por el
entusiasmo..., una sensación que tratan de transmitir a todos los espectadores. La
estética que emplean es pictórica, casi como si captaran una fotografía a cada
instante de la representación.

Partiendo de citas del escritor sueco Peter Handke -uno de los mayores exponentes
de la llamada Nueva Subjetividad- y con textos firmados por la propia directora,
Matarile llega a Madrid con la experiencia que supone llevar más de 12 años como
titular del Teatro Galán de Santiago de Compostela.

Sus montajes rompen con las estructuras teatrales más tradicionales, sugieren a
través de la palabra, los gestos, el movimiento, el sonido y la luz para diseccionar la
realidad bajo una mirada poética, en ocasiones jocosa, y siempre llena de vitalidad.

Dos citas concretas de Handke le sirven a Vallés como pretexto para dar título a la
obra: "cosa a la que me gustaría aproximarme escribiendo debe ser auténtica para
mí: así se convertiría en una historia natural", además de "¡Qué contagiosos son los
apáticos! A su lado, ¡qué difícil resulta aferrarse al entusiasmo!". Parece ser que
esto último no le sucederá jamás a su público...
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Matarile Teatro celebró en el Falla el Día Internacional
de la Danza

LA VOZ/CÁDIZ

Desde que en 1982 la Unesco estableciese el
Día Internacional de la Danza -en honor del
coreógrafo francés Jean Georges Noverre- ,
teatros y compañías de todo el mundo celebran
esta efeméride con representaciones y actos
vinculados al arte de la danza. Cádiz aprovechó
la oportunidad de conmemorar ayer este día y el
Gran Teatro Falla acogió en la noche del sábado
una representación donde teatro, danza y música
se dan la mano en un mismo espectáculo.

Los encargados de hacer disfrutar al público
desde el escenario fueron los integrantes de la
compañía Matarile Teatro con su montaje Historia
Natural (eloxio do entusiasmo), un espectáculo

de gran formato que llegó al Falla de la mano de
doce intérpretes entre actores, bailarines y
cuarteto de viento. Matarile Teatro reflexiona en
este montaje, con textos de Ana Vallés y citas de
Peter Handke, sobre el espacio público y privado,
la frontera que separa ambos ámbitos.
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